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EXP. N.O 2759-2004-AA/TC 
AREQUIPA 
BLAS FÉLIX ESCOBEDO MEDINA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don BIas Félix Escobedo Medina contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 
161, su fecha 3 de junio de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 05 de junio del 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.o 001034-PJ-DP-SGO-GDM-IPSS-94, de fecha 23 de noviembre de 1994, 
que le otorgó pensión adelantada aplicando retro activamente el Decreto Ley N. ° 25967; Y 
que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación con arreglo al Decreto Ley N. ° 
19990 y la Ley N.o 25009, por tener la condición de trabajador minero, incluyendo los 
devengados dejados de percibir. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada o 
improcedente, precisando que el recurrente no tiene la condición de trabajador minero y 
que no estuvo expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad que establece 
el artÍCulo 1 ° de la Ley N.O 25009. 

El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, con fecha 7 de octubre de 2003, declara infundada la demanda, argumentando 
que el demandante no ha sido un trabajador minero según la Ley N.O 25009, por no haber 
laborado en mina subterránea o a tajo abierto o en centros de producción minera. 

La recurrida confirma la apelada, agregando que en autos no se ha acreditado que el 
actor laboró exponiéndose a riesgos de toxicidad, peligrosidad o insalubridad. 

FUNDAMENTOS 

El artÍCulo 1.0, segundo párrafo, de la Ley N.O 25009, de Jubilación Minera, dispone 
que los trabajadores de centros de producción minera, centros metalúrgicos y centros 
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siderúrgicos podrán jubilarse entre los 50 y 55 años de edad, acreditando 15 años de 
trabajo efectivo, a condición de que en la realización de sus labores hubiesen estado 
expuestos a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. Asimismo, el artículo 2. ° 
de la misma ley establece que los trabajadores que realicen labores a tajo abierto deben 
acreditar 25 años de aportes. 

2. El certificado de trabajo de fojas 4 acredita que el actor laboró en Southem Perú Copper 
Corporation, Empresa Minera Metalúrgica, por más de 34 años, y en la mina de 
Toquepala desde el 9 de mayo de 1960 hasta el 30 de julio de 1994. De otro lado, 
conforme al dictamen de la Comisión Médica de EsSalud, de fojas 168, el recurrente 
padece de hipoacusia neurosensorial bilateral, presentando incapacidad permanente de 
42%. A tenor del artículo 4° del Decreto Supremo N.o 029-89-TR, Reglamento de la 
Ley N.o 25009, dicha enfermedad se encuentra comprendida en la escala de riesgos de 
las enfermedades profesionales de los trabajadores mineros. Consecuentemente, el 
recurrente se encuentra comprendido en el artículo 1.0 de la Ley N.o 25009. 

3. Por otro lado, el actor cesó el21 de julio de 1994, esto es, con posterioridad a la entrada 
en vigencia del Decreto Ley N° 25967. Asimismo, a la fecha de su cese, tenía 55 años 
de edad y 33 años de aportaciones. Por consiguiente, le corresponde una pensión de 
jubilación conforme a la Ley de Jubilación Minera N.O 25009 Y al Decreto Ley N.o 
25967 para el cálculo de la remuneración de referencia. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la acción de amparo; en consecuencia, inaplicable la Resolución 
N.O 001034-PJ-DP-SGO-GDM-IPSS-94, de fecha 23 de noviembre de 1994. 

2. Ordena que la ONP expida una nueva resolución de conformidad con la Ley N.O 25009, 
incluyendo el abono de los eglo a ley. 

Publíquese y notifi 

ss. 

AL V A ORLAN DI N 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra 
SECRETARIO RE TOR (e) 
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